
Conservación@Home Lista de Verificación de Certificación
Esta es una lista de sugerencias para guiarlo al transformar su jardín en una propiedad amigable con 
el medio ambiente. Trate de cumplir al menos un elemento en cada categoría. Algunos elementos 
podran no aplicarse a su propiedad. 

Estaremos encantados de ayudarlo en su camino hacia lograr su certificación. Contáctenos en 
gonative@theconservationfoundation.org con cualquier pregunta que pueda tener.

Vegetación Nativa
 � Incorpore plantas nativas en parceles de flores existentes
 � Cree jardines nativos (jardín de mariposas, jardín de lluvia, jardín de sombra)
 � Agregue diversidad de plantas: hierbas, pastos, árboles, arbustos
 � Controle las especies invasoras/manejo evidente
 � Cree y mantenga una buena vegetación con una zona de protección de ribera/banco 

Manejo de Aguas Pluviales
 � Coloque bajantes directos a las áreas con vegetación
 � Instale un barril de lluvia
 � Plante un borde de vegetación nativa alrededor de la propiedad para reducir la escorrentía de agua
 � Construya un jardín de lluvia

Manejo de Parcelas 
 � Use un cortacésped de capote
 � Abone su jardin con los desechos de alimentos
 � Agregue hojas capotadas a sus parcelas
 � Minimice el uso de fertilizantes y herbicidas sintéticos
 � Use solo apicaciones localizadas cuando use pesticidas
 � Proporcione caminos y acceso para desherbar

Hábitat de Vida Silvestre
 � Agregue comederos para pájaros: semillas, néctar o sebo con semillas (sebo)
 � Casas de pájaros
 � Fuentes de agua: bebederos para pájaros, arroyos y estanques
 � Amontone el matorral, troncos, y enganches

Conviértete en un Conservación@Home Héroe en tu Barrio – Bono 
Estos pasos no son necesarios para la certificación, estas acciones tienen el potencial de aumentar en 
gran medida el impacto de Conservación@Home en su vecindario.

 � Recomiende a un vecino para una visita al sitio Conservación@Home
 � Oriente a un vecino sobre prácticas de jardinería sostenible
 � Comparta plantas de tu jardín con vecinos y amigos.
 � Trabaje con nosotros para darle un recorrido a su propiedad para participar en    

Conservación@Home


